
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
 

CONSIDERACIONES: 

 Esta es la última entrega de trabajo. 

 Aprovecha el tiempo y si te falta alguna entrega, realízala cuanto antes. 

 

CURSO PR4  
 

Asignatura ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

Classes virtuals per Meet dimecres 03 i  10/06 a les 12.30 h. Per revisar qüestions bàsiques 

Material per a les classes virtuals: cal tindre davant quadern de l’àmbit que utilitzàvem a classe 

 

Asignatura ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

- Fichas de repaso de sistemas 

 

Asignatura ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS 
 

SESSION 1 – READING (SUMMARY: 4 ACTIVITIES).  

 Go to your book inside Blink Learning, page 85 and do exercises 1, 2, 3 and the BONUS exercise. 

 Como vuestro libro en esta plataforma no permite que os corrijáis vosotros mismos los ejercicios, 

cuando acabéis hacéis una foto de esta página 85 (en la que se puedan leer bien los 

ejercicios) y me la enviáis a mí por Classroom dentro de la tarea correspondiente. 

Fecha tope de entrega: viernes 5 junio. 

 

SESSION 2 – REVIEW AND IMPROVE 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before. If you have done everything, 

decide which ones you want to repeat so you can get better marks!! Choose among the ones I have 

asked you to do in previous weeks (puede ser la Liveworksheet del future de la semana pasada, alguna 

parte de los proyectos que os he pedido, ejercicios del libro, también voy a volver a habilitar el kahoot – 

el link lo tendréis en Classroom. Solo me tenéis que decir qué tarea vais a hacer o repetir) 

Fecha tope de entrega: viernes 5 junio 

 

SESSION 3 – CULTURE UNIT 8 (SUMMARY: 5 ACTIVITIES)  

 Go to your book inside Blink Learning, page 89 and do exercises 1, 2, 3, 4 and 5. 



 
 

 Como vuestro libro en esta plataforma no permite que os corrijáis vosotros mismos los ejercicios, 

cuando acabéis hacéis una foto de esta página 89 (en la que se puedan leer bien los 

ejercicios) y me la enviáis a mí por Classroom dentro de la tarea correspondiente. 

Fecha tope de entrega: miércoles 10 junio 

SESSION 4 – REVIEW AND IMPROVE. 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before. If you have done everything, 

decide which ones you want to repeat so you can get better marks!! Choose among the ones I have 

asked you to do in previous weeks (puede ser la Liveworksheet del future de la semana pasada, alguna 

parte de los proyectos que os he pedido, ejercicios del libro, también voy a volver a habilitar el kahoot – 

el link lo tendréis en Classroom. Solo me tenéis que decir qué tarea vais a hacer o repetir) 

Fecha tope de entrega: miércoles 10 junio 

IMPORTANT!! 

Pay attention to the delivery dates!! 

 

 

Asignatura TECNOLOGÍA 
 

 Descargar la ficha "Robótica para ayudar en la pandemia" (disponible en la web, educamos y 

Classroom) y realizar la actividad planteada 

 

Asignatura MÚSICA 
 

AUDICIÓ MUSICAL. 

 Escoltar el tema de Jazz Footpath de David Samuels, intèrpret; Jesús Barberà. 

 Després realitzarem una gravació d’àudio amb ritmes, que es puguen adaptar a la peça.  

 L’enllaç i les dades, les tens en la pàgina web del col·legi (recursos/música /curs 1r o 2on. d’ESO) 

Activitat recomanable. 

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, continuem amb els reptes/activitats amb la intenció de millorar la nota final de 

l’assigantura i a realitzar activitat física en aquest període de confinament. 

Característiques: 

 Són VOLUNTÀRIES. 

Ara bé, aquell alumnat que tinga suspesa alguna avaluació del curs (1a, 2a o les dos) haurà de fer-les 

obligatòriament si vol recuperar-les. 

 El desenvolupament i com s’ha d’enviar la realització dels reptes / activitats apareixerà en la pàgina 

web del col·legi, de manera gradual. Consulteu les últimes publicacions. 



 
 

 Qualsevol dubte que tingues pots posar-te en contacte amb el teu professor pel correu @: 

- ipla@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

Utilizando la web PiskelApp 

(https://www.piskelapp.com/p/agxzfnBpc2tlbC1hcHByEwsSBlBpc2tlbBiAgKD91v6GCgw/edit) 

reproducir el sprite que te proponemos, pero sustituyendo las iniciales que lleva en la frente 

por las tuyas. El sprite que tienes que reproducir lo puedes descargar en la web de la 

asignatura. Una vez lo tengas hecho, descárgalo como imagen GIF.  

 ALEMANY 

Esta semana vais a practicar vuestro Hören con música!! Entrando en el link que os indico más abajo, 

elegid el nivel “principiante” y preparaos para rellenar los huecos de la canción (no os preocupéis, creo 

que la conocéis bastante…) Si al principio os pide registro, le dais al botón “maybe later” y ya está, 

podréis continuar sin problema. Al final del ejercicio, hacéis foto de la pantalla y la subís al blog (link al 

blog: https://starsonlyknow.blogspot.com/), clicando a la izquierda “4. ESO – Deutsch” y dándole al + 

bajo de vuestro nombre.  

Podéis intentarlo tantas veces como queráis y también probar con otras canciones (la aplicación tiene 

muchas en alemán). Todas las que hagáis las subís al blog para ganar más positivos… 

Link para actividades:  

https://lyricstraining.com/de/play/andreas-bourani/auf-uns/HVxsilzusV#b7w 

 IAEE  

Vamos a repasar cómo leer una “nómina” que vimos en el Tema 4. Para ello se realizará el punto uno de 

la página 67 contestando a las preguntas 1,2 y 3. 

Fecha límite de entrega, el 12 de junio 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

A LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA 1ª EVALUACIÓN  

 TEMAS 1. Evaluación competencial y power point. 

 TEMA 2. Evaluación competencial y power point. 

A LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA 2ª EVALUACIÓN  

 TEMA 3. Evaluación competencial. 

 TEMA 4. Inventa un CRUCIGRAMA sobre la BIBLIA. 

A LOS ALUMNOS QUE QUIEREN SUBIR NOTA 

 TEMA 5. Confeccionar un power point. 

 TEMA 6. Confeccionar un power point. 

FECHA TOPE: 11 de JUNIO. 
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